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¡Bienvenidos!   
 
¡Gracias por escoger vivir con Boulder Housing Partners! Vivir en una comunidad de apartamentos 
significa que es necesario ser considerado, paciente, y tener un buen sentido de la comunicación. 
En otras palabras, al demostrarle cortesía común a sus vecinos y a otras personas que viven en 
su edificio, usted también recibirá la misma consideración. 
 
Sentirse como en casa en una comunidad nueva puede ser tan fácil como saludar u ofrecerle 
ayuda a sus vecinos. Otros residentes quizás prefieren la privacidad. Aquí en Boulder Housing 
Partners, nos encontramos con que la mayoría de los residentes están interesados en tener un 
hogar tranquilo, seguro y limpio donde vivir. Cada uno debe poner de su parte para crear un 
entorno agradable. 
 
Este Manual de Residentes ha sido creado para proporcionarle información acerca de su nuevo 
hogar. Usted puede hacer caso omiso de las secciones que no aplican específicamente a su 
comunidad. Estas políticas están diseñadas para fomentar un medio ambiente sano y seguro. Y 
constituyen un documento "vivo" que puede cambiar a medida que van cambiando las 
circunstancias. En caso de que este manual sufra cualquier cambio, le pasaremos un aviso por 
escrito. 
 
Esperamos que usted lea cuidadosamente este manual y nos haga preguntas si desea más 
información o necesita alguna aclaración. Este documento es parte del contrato de 
arrendamiento y tiene el mismo poder e importancia. Así como las violaciones continuas de 
las políticas del contrato de arrendamiento podrían resultar en la terminación de su contrato de 
arrendamiento, las violaciones continuas de las políticas de este manual también podrían resultar 
en la terminación de su contrato de arrendamiento. 
 
 
A QUIEN CONTACTAR:  
 
El ALQUILER o la renta y otros pagos deben ser dirigidos a la oficina de Boulder Housing 
Partners en 4800 Broadway, Boulder, CO 80304 o al buzón de pagos (disponibles únicamente en 
algunas comunidades). 
 
Todos los alquileres se deben pagar en la oficina de Boulder Housing Partners o en el buzón de la 
comunidad el primer día de cada mes. Un pago de alquiler se considera atrasado si se recibe 
después de las 5 p.m. en el día 5 del mes. Cualquier pago recibido después de las 5:00 p.m. del 
día 5 del mes recibirá un cargo por morosidad. No podemos aceptar dinero en efectivo o cheques 
con fechas futuras. Pedimos un pago por unidad (compañeros de cuarto deben presentar un sólo 
pago completo, no múltiples cheques). 
 
Si su pago es devuelto por "falta de fondos" (NSF por sus siglas en inglés), se le cobrarán $20.00 
por la devolución del cheque más el recargo que figura en su contrato de arrendamiento. Además, 
por los próximos seis meses deberá cancelar su renta con una orden de pago/giro. Después de un 
período de seis meses, podrá volver a pagar con cheque. Si un segundo cheque, durante 
cualquier momento de su inquilinato es devuelto por falta de fondos (NSF), a usted se le exigirá 
que pague únicamente con orden de pago  por lo que resta de su contrato de arrendamiento. 
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Boulder Housing Partners ofrece la opción de pago automático. Por favor, contacte a su gerente 
de vivienda para más información. 
 
Toda la correspondencia se debe dirigir a: 
 
Boulder Housing Partners 
4800 Broadway 
Boulder, Colorado 80304 
Fax: 303-939-9569 

 
Teléfono:  720-564-4610 
Para Asistencia de Audición: 1-800-659-3656 
 

 
MANTENIMIENTO preguntas y órdenes de mantenimiento deben ser dirigidas al siguiente 

número de teléfono: 

720-564-4620 
 
Le pedimos que llame cuando tenga un problema de mantenimiento. Usted podrá dejar un 
mensaje en inglés o en español a la línea de órdenes de trabajo (720-564-4620) a cualquier hora, 
día o noche. Si llama con una solicitud de servicio de mantenimiento, por favor deje su nombre, 
dirección, número de teléfono y una breve descripción del problema. Asumiremos que en su 
ausencia tendremos permiso de entrar a su vivienda para reparar el problema. Háganos saber si 
hay alguna restricción de entrada, tales como horas específicas, mascotas, etc. 
 
Si algo se rompe o descompone, y su fracaso en informarnos conduce a un mayor daño a la 
vivienda, es posible que usted tenga que pagar el costo de la reparación. 
 
Si tiene mascotas, por favor deje una nota en su puerta, para que podamos mantener a su 
mascota adentro. 
 
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA:  
 
SI USTED TIENE UN INCENDIO, ROBO, FUGA DE GAS SIGNIFICATIVA, o PROBLEMA DE 
SALUD QUE PONE SU VIDA EN PELIGRO, llame al 911. Luego, llame al 720-564-4620 para 
informarle al personal de Boulder Housing Partners. 
 
Si usted tiene una emergencia de mantenimiento la cual no presenta una amenaza inmediata para 
la vida o la salud, llame a la línea de mantenimiento de 24 horas al 720-564-4620 y elija la opción 
de "emergencia" en el menú. 
 
LAS EMERGENCIAS DE MANTENIMIENTO INCLUYEN: 

 Hay una fuga de gas 

 No hay electricidad 

 El sistema de extinción de incendios se encuentra rociando agua 

 Alarma detector de incendios/humo se encuentra activada y no se apaga. Están diseñadas 
para que se apaguen solas unos minutos después de que el humo se haya dispersado.  

 El inodoro, el lavabo o la tina se desbordaron o taparon  

 Las tuberías se congelaron o no sale agua de la llave o el grifo 

 Las tuberías de agua se rompieron o se encuentran botando agua en exceso  

 La ventana, puerta o cerradura están rotas, lo cual afecta su seguridad  
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 Un residente cerró su puerta y se quedo afuera de su casa sin llave. Se le cobrará por abrir la 
puerta. 

 Mal funcionamiento del refrigerador (únicamente los fines de semana y durante las 
vacaciones)  

 El calentador de agua no funciona durante la noche del viernes o el sábado. De lo contrario 
será tratado como una llamada de mantenimiento de rutina. 

 El calentador de agua está goteando 

 La calefacción no está funcionando durante temperaturas frías. Durante temperaturas cálidas 
será tratado como una llamada de mantenimiento de rutina.  

 

Tenga en cuenta que reportar un problema que no sea emergencia como una situación de 
emergencia puede resultar en que usted tenga que cubrir el costo de la visita. Si usted llama fuera 
del horario normal de trabajo (horas normales de trabajo son de 8-5 lunes - viernes) por algo que 
no es una emergencia, habrá un cargo de $ 25.00 por la llamada telefónica. 
 
 
Otros números en caso de emergencias: 
Xcel Energy (Servicios Públicos):1-800-895-
4999 
Poison Control (Centro de Información 
Toxicológica/de Envenenemiento): 303-629-
1123 

 Patrulla de Policía: 303-441-3333 
     Número de la Policía en Caso de 
 Emergencias:  911 

 
POLÍTICA DE ENTRADA A SU VIVIENDA: Si usted llama solicitando una reparación de rutina, 
nosotros vamos a suponer que tenemos su permiso para entrar a su domicilio con el fin de hacer 
las reparaciones. Para el mantenimiento preventivo de rutina, control de plagas, o inspecciones, le 
daremos al menos 48 horas de antelación. En una situación de emergencia, tales como incendios 
o inundaciones, nos reservamos el derecho de entrar en su domicilio sin su permiso para 
proporcionar mantenimiento de emergencia. Mantenimiento dejará una nota en su vivienda donde 
indicará la fecha, la hora y el motivo de la entrada. 
 
LISTA DE CARGOS  
 
Los cargos por los servicios que ofrecemos son:  
   
Cargo por cheques sin fondos:        $20.00  
Esta es nuestra tarifa administrativa. Su banco le puede hacer un cargo adicional. 
 
Cargo fijo por abrirle la puerta durante horas fuera del horario de oficina:  $50.00  
Quedarse sin llaves afuera de su casa repetidamente puede estar sujeto a cargos adicionales.  
 
Cargo fijo por abrirle la puerta durante horas de oficina:    $25.00  
Quedarse sin llaves afuera de su casa repetidamente puede estar sujeto a cargos adicionales.  
 
Cargo por pagos atrasados:         $50.00 
Los pagos de la renta que se reciban después de las 5:00pm el día 5 del mes están considerados 
atrasados.  
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Costo por no estar preparado/a para una exterminación:    $50.00 
Si está programado un exterminio en su unidad y usted no ha hecho los preparativos necesarios, 
entonces se le cobrará. 
Llamadas que no son emergencias realizadas fuera de los horarios de oficina: $25.00 
 
Cargo por orden de trabajo*:    $50.00/por hora por trabajos generales  

$90.00/por hora por trabajos de expertos 
 (más las partes necesarias) 

 
*No se cobra una tarifa de orden de trabajo por las llamadas para reparaciones de mantenimiento 
que son rutina. Una tarifa de orden de trabajo sólo se cobra en caso de que un residente haya 
causado el problema o cuando un residente pide un mantenimiento fuera de la rutina.  

 
Por favor notifique a mantenimiento si usted observa un problema de seguridad en 
cualquier parte de su comunidad - hielo en el piso, luz de seguridad no funciona, 
escombros de construcción, acera rota, o cualquier otro peligro potencial. Agradecemos su 
ayuda para mantener su vecindario seguro. 

 
POLÍTICAS GENERALES: 
 
AIRE ACONDICIONADO: No se pueden instalar unidades de aire acondicionado sin una previa 
autorización por escrito de la gerencia. El residente debe completar una “Solicitud para Modificar” 
su unidad antes de la instalación. Hay restricciones en el tamaño y tipo de unidades permitidas. 
Los residentes no podrán instalar unidades de aire acondicionado, las unidades deben ser 
instaladas profesionalmente. 
   
ALCOHOL: No se permite el consumo de alcohol en las áreas comunes, lavandería o en nuestras 
oficinas. ¡Por favor, no tire basura! Recoja las botellas y las latas de la propiedad. 
 
BICICLETAS: Las bicicletas deben ser estacionadas en posición vertical o colgadas de un 
armazón especial para bicicletas (por favor complete una solicitud para modificar su unidad antes 
de instalar el armazón). Las bicicletas no se pueden dejar acostadas en los porches, patios, 
jardines o aceras. Bicicletas abandonados o inoperables en las rejillas de bicicletas, serán 
marcadas, y luego retiradas por la gerencia.  
 
CAJAS:  Si usted está usando cajas de cartón u otros envases desechables para mudarse a una 
de nuestras propiedades, por favor, aplane las cajas antes de ponerlas en el recipiente de 
reciclaje. 
  
CARAVANAS, BOTES, Y TRÁILER/CÁMPER : En la comunidad no se pueden estacionar  
caravanas, botes o tráilers sin una autorización por escrito de la gerencia. Estos vehículos no 
pueden estacionarse en la comunidad con fines de almacenamiento. 
 
VELAS: Velas desatendidas presentan un riesgo de incendio muy significativo. Incluso cuando las 
velas están siendo vigiladas, no recomendamos encender velas el las propiedades. 
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DETECTORES DE MONÓXIDO DE CARBONO: Los residentes son responsables de notificar a 
mantenimiento si un detector de monóxido de carbono no está funcionando correctamente. 
Mantenimiento reparará o reemplazará con prontitud el monitor de CO2 defectuoso. Por favor, no 
toque los detectores de CO2. 
GANCHOS EN EL TECHO: No se permite que se inserten ganchos en el techo. Muchas unidades 
tienen aspersores contra incendios que pueden ser dañados por insertar ganchos en su tubería. 
También se pueden dañar los techos al insertar ganchos en ellos.  
 
HOJA DE INSPECCIÓN:  Un representante de Boulder Housing Partners hará una inspección de 
su unidad en el momento de la mudanza para tomar nota de los artículos que necesitan ser 
reparados. Luego, esta lista se remitirá a mantenimiento para que puedan programar cualquier 
trabajo restante. Usted también recibirá una copia la cual servirá como constancia de la condición 
de su unidad en el momento de su mudanza de entrada. Esa misma hoja será utilizada en el 
momento de su mudanza de salida para evaluar que daños no son por uso y desgaste normal. Le 
recomendamos que lea este documento, para que esté de acuerdo con las condiciones 
mencionadas. 
 
NIÑOS: Los padres son responsables por las acciones de sus hijos. Los niños deben ser 
adecuadamente supervisados por un adulto en todo momento. Cualquier daño o violaciones a las 
políticas causadas por su hijo pueden resultar en cargos arrendatarios, acción legal o desalojo. 
Por motivos de seguridad no se pueden dejar afuera juguetes o equipos de recreo. Si tal evento 
ocurre, la gerencia puede retirar los juguetes o equipos. Por favor, enseñe a sus hijos a poner la 
basura en un recipiente y limpiar lo que ensucien. 
 
TERRAZA, BALCÓN, PATIO O PORCHE: Los artículos de uso diario que se encuentren fuera de 
la unidad, tales como muebles de jardín y plantas en macetas, pueden ser colocados en su 
terraza, balcón o patio. Los artículos que se encuentran en su terraza, balcón, patio o porche 
deben mantenerse por debajo de la baranda superior. Nada (incluyendo mantas o alfombras) 
puede ser colgado sobre las barandas. Los artículos personales o las bicicletas no pueden 
bloquear el acceso a los cuartos de maquinarias o mantenimiento. 
 
La gerencia se reserva el derecho de tomar una decisión final sobre la condición de un porche, 
terraza, patio o balcón, es decir, si se está aceptablemente limpio y ordenado.  
 
Contenedores, armarios, y otros recipientes de almacenamiento deben ser de colores neutrales 
(por ejemplo, gris, marrón, o negro). Azul, naranja o colores brillantes en artículos de 
almacenamientos no está permitido.  
 
Todos los artículos de jardinería, incluyendo macetas vacías, tierra para macetas, y herramientas 
se deben almacenar dentro de un recipiente de almacenaje o armario. Artículos de jardinería no 
se pueden dejar fuera de un lugar de almacenamiento.  
 
Los siguientes artículos no se permiten nunca en los porches, patios, terrazas, o balcones: 
neumáticos/llantas, baterías de coche, aceite, anticongelante, gasolina, sustancias tóxicas o 
peligrosas. 
 
Los siguientes son ejemplos de artículos inaceptables para la colocación al aire libre: 

 cualquier cosa insalubre o peligrosa  basura o contenedores de basura 
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 reciclaje o contenedores de reciclaje 

 juguetes rotos o desechados 

 juguetes del hogar como peluches 

 tendederos de ropa 

 latas de gasolina 

 botellas de propano 

 muebles para uso en interiores, incluso en 
un porche cubierto 

 cojines, mantas, almohadas, y otras telas 
para uso de interiores 

 jaulas de animales 

 
Las decoraciones de los días festivos (incluyendo las cuerdas de luces) deben ser removidas 
dentro de las dos primeras semanas después de las vacaciones. Artículos fuera de temporada 
(esquís o trineos durante el verano, hieleras durante el invierno), no se pueden dejar en los 
porches, patios, terrazas o balcones. 
 
Los tendederos plegables para secar ropa se permiten únicamente durante su uso. Cuando no 
estén en uso, los tendederos deben guardarse en el interior de su unidad. La ropa no se puede 
colgar en otra cosa que no sea un tendedero aprobado. 
  
CÓDIGO DE VESTIR:  BHP impondrá el código de la ciudad de Boulder con respecto a la 
desnudez en lugares públicos. El código de la ciudad permite un nivel de desnudez el cual excede 
muchas convenciones sociales. Por favor sea considerado con sus vecinos.  
 
CERCAS:  Los residentes no pueden colocar cercas. 
 
TUBERIAS DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SUS ROCIADORES: Los 
residentes no pueden bloquear o cubrir ningún elemento del sistema de extinción contra incendios 
incluyendo las tuberías y los rociadores. No cubra ni obstruya el spray de las cabezas de los 
rociadores de ninguna manera. 
 
FUEGOS ARTIFICIALES: Todos los fuegos artificiales, incluyendo las luces de bengala, están 
prohibidos dentro de los límites de la Ciudad de Boulder. 
 
JARDINERÍA/HUERTOS: La jardinería y los huertos están permitidos en algunas comunidades y 
únicamente en sus áreas designadas. Es necesario tener la aprobación de la gerencia con 
antelación. Cualquier trabajo de jardinería que no haya sido aprobado será removido, el área será 
arreglada por BHP, y el costo será facturado al residente. 
 
PARRILLAS: Las parrillas representan un peligro de incendio muy significativo. Es obligatorio  
operar las parrillas al aire libre con mucho cuidado y prudencia, y la gerencia se reserva el 
derecho de restringir su uso. Las parrillas de carbón y hibachis no están permitidos. 
 
De acuerdo al código de la Ciudad de Boulder, todas las parrillas en uso deben de colocarse por 
lo menos a tres metros (10 pies) de distancia de cualquier estructura y en un patio de concreto. 
Las parrillas de gas propano se limitan al tipo que utiliza las botellas pequeñas de 2.5 libras.   
 
Los residentes tienen prohibido utilizar o almacenar botellas de gas propano de 20 libras, aunque 
estén vacías.  
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Las parrillas no pueden ser utilizadas en los balcones o donde hay un balcón por encima de la 
parrilla. No se permiten parrillas donde esté prohibido por las normas del dueño de la vivienda.  
Los accesorios deben mantenerse en un recipiente aprobado de madera o de color neutro.  
 
HUÉSPEDES Y VISITANTES: Los residentes son responsables de la conducta de todas las 
personas que visiten o se queden en su vivienda. Definimos como un visitante a aquellas 
personas que visitan, pero no van a pasar la noche. Definimos como un huésped a aquellas 
personas que se quedan de un día para otro, es decir, que van a pasar la noche. Todas las 
políticas que se aplican a usted como residente son aplicables a sus huéspedes y/o visitantes. Las 
infracciones cometidas por sus huéspedes o visitantes se consideran infracciones suyas. Muchas 
propiedades requieren que se entregue una forma de “Huésped en la Unidad” cada vez que usted 
tiene a un huésped pasando la noche en su unidad. En otras propiedades, le recomendamos que 
informe a Boulder Housing Partners de cualquier huésped que estará con usted por más de tres 
días, de esa manera sabremos que están autorizados por usted a estar allí. 
 
Un huésped no puede permanecer en la unidad por más de 14 días consecutivos o un total 
de 28 días acumulados durante un período de 6 meses. Esto se aplica al número total de 
huéspedes, no por persona. Cualquier huésped que se quede por más de 14 días durante un mes 
se considera un miembro del hogar. Es importante que usted haga una solicitud por escrito, con 
antelación, para que un huésped se pueda unir a su hogar. Ellos deben cumplir con los requisitos 
para calificar dentro de la comunidad. Si cumplen con los requisitos y son aprobados, estos 
huéspedes deberán firmar el contrato de arrendamiento y compartirían las mismas 
responsabilidades dentro del contrato de arrendamiento con usted. 
 
Es su responsabilidad asegurarse de que los huéspedes e invitados cumplan con todos los 
términos de su contrato de arrendamiento. Esto incluye cláusulas sobre el ruido, el 
comportamiento, los animales domésticos, daños y uso de las áreas en común. (Nota: no se 
permiten visitas de mascotas). 
 
MANGUERAS: Debido a la posibilidad de que las tuberías se congelen, todas las mangueras se 
deben desconectar antes de la primera helada del otoño y no deben de volver a ser conectadas 
hasta después de la última helada al final de la primavera. Cualquier manguera que se deje 
conectada durante los meses de alto riesgo se eliminará por la gerencia. Cualquier daño a las 
tuberías será cobrado al residente.  
 
ACTIVIDADES ILEGALES: Cualquier actividad criminal o ilegal de drogas por un residente, 
huésped o visitante es motivo de expulsión y desalojo inmediato. Las armas no se permiten en 
ninguna comunidad de BHP. No es requerida una condena penal antes de la expulsión y desalojo, 
sólo un informe policial que demuestre la evidencia de la detención o arresto. 
 
SEGURO: Nuestro seguro de propiedad no cubre sus pertenencias. Esto significa que si hay 
incendios, inundaciones o daños por agua, no nos hacemos responsables por sus bienes 
personales. Usted está obligado a tener un seguro para inquilinos contra pérdida por 
incendio, robo o daños. 
 
LLAVES: Al mudarse, un residente recibe una llave de la puerta de entrada (si el edificio tiene 
cerradura en su entrada), dos llaves de la puerta de la unidad, una llave del buzón del correo y 
una llave del cuarto de lavandería (si la lavandería tiene cerradura). 
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Si los residentes desean tener llaves adicionales, deberán pagar por las llaves con antelación. 
Usted podrá entregar el pago en persona a la oficina principal, enviarlo por correo a la oficina con 
una nota indicando claramente qué llave están pagando, o entregarlo al gerente de la propiedad. 
Se le entregará a mantenimiento una copia de la factura para que generen una orden de trabajo. 
Las llaves serán llevadas al apartamento del residente y si éste no está en casa, serán dejadas en 
el mostrador de la cocina. Si el residente no desea que mantenimiento entre en su unidad para 
dejar las llaves, tendrá que recogerlas en la oficina principal. 
 
Los siguientes cargos serán aplicados por duplicados de llaves:  
Entrada principal (si la entrada del edificio tiene cerradura) –  $20.00  
Puerta de la unidad –          $5.00 
Buzón del correo –           $5.00 
Cuarto de lavandería (si tiene cerradura) –       $5.00 
 
El siguiente programa de cargos se aplica a llaves adicionales para la puerta de entrada: La 
primera llave adicional solicitada para la puerta de entrada será de $20.00. Cada solicitud 
adicional por una llave de entrada será de $50.00. El pago por cada llave adicional debe de estar 
acompañado por una Planilla de Solicitud especial y una copia de la licencia de conducir del 
estado o identificación del estado. También están disponibles unas planillas especiales en la 
oficina principal para obtener duplicados de llaves para las personas que ofrecen cuidado en casa 
(Home Care Providers) por una tarifa de $20. Se requiere una copia de la licencia de conducir o 
identificación del estado. 
 
Se le devolverá el costo por la llave de puerta de entrada a los residentes en el momento de la 
mudanza de salida si la llave ha sido devuelta. Todos los otros cargos son para cubrir nuestros 
costos; no habrá devolución en la mudanza de salida. Si todas las llaves no se devuelven en la 
mudanza de salida, se les cobrará a los residentes una nueva cerradura y llaves. 
 
CUARTO DE LAVANDERÍA: Los cuartos de lavandería ubicados en la comunidad son 
únicamente para el uso de los residentes. Por favor, limpie los filtros de pelusa entre secadas, y 
saque la ropa rápidamente al final de su ciclo para que otros puedan utilizar el equipo. Por favor, 
no guarde sus objetos personales o artículos de limpieza en el cuarto de lavandería. Nunca use 
tintes en las lavadoras. Al igual que con nuestras áreas de la comunidad, por favor deje el área de 
lavandería de la misma manera en que la encontró. Ropa que se encuentre olvidada en el cuarto 
de lavandería por más de tres días será recogida y donada a la caridad. 
 
Boulder Housing Partners no proporcionará cambio de monedas para las máquinas ni se hace 
responsable por reembolsos. Notifíquele a mantenimiento de BHP al 720-564-4620 o a Coinmach 
al 1-800-854-3070 si necesita un reembolso o una máquina no funciona. 
 
Cualquiera que dañe las instalaciones será cobrado por las reparaciones. En el área de la 
lavandería no se permite el merodeo, la holgazanería, el juego, ni el consumo de alcohol o tabaco. 
 
ENCERRADO FUERA DE SU CASA: Durante el horario de oficina, la gerencia hace un esfuerzo 
por abrirle a los residentes su puertas para que puedan entran en sus unidades tan pronto como 
sea posible, dependiendo de la disponibilidad de personal. El cargo por este servicio es de 
$25.00. Después de horas de oficina regulares, durante días festivos y fines de semana, la 
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gerencia enviará al personal de guardia, y se le cobrará una tarifa de $50.00. Quedarse encerrado 
fuera de su casa repetidamente conllevará a mayores cargos en cada ocasión.  
La administración no puede asumir la responsabilidad de abrir la puerta de su unidad a cualquier 
persona que no figure en el contrato de arrendamiento, a menos de que hayamos recibido una 
autorización por escrito con esa fecha donde se especifique que usted autoriza a esa persona. 
 
No se permite colocar cerraduras adicionales o dispositivos de seguridad en las puertas o 
ventanas sin previa autorización de la gerencia. Antes de añadir cerraduras o dispositivos de 
seguridad los residentes deben llenar una “solicitud para modificar”, la misma debe ser aprobada, 
y el personal de BHP debe ser capaz de entrar en cualquier momento en caso de  emergencia. 
 
BUZONES DEL CORREO: Por favor, ponga su nombre en el interior de su buzón para que el 
servicio postal sepa que un nuevo residente se ha mudado dentro de esa unidad, de otra manera, 
el cartero del servicio postal no podrá dejar el correo si no hay nombre.  
 
RUIDO: El contrato de arrendamiento especifica, y la ordenanza local requiere, que los residentes 
y huéspedes no se conviertan en una molestia o perturbación a la paz de cualquier otra persona. 
Los residentes no permitirán ruido que, creado por miembros de la familia o invitados, 
llegue a un nivel lo suficientemente alto para ser oído por los residentes en las unidades 
adyacentes. 
  
Las horas límites de ruido de la Ciudad de Boulder son impuestas en todas las propiedades de 
BHP. Las horas de silencio son entre las 11:00 p.m. y las 7:00 a.m. También está prohibido el 
ruido excesivo en cualquier momento. Algunos tipos de ruido que son especialmente 
preocupantes son los equipos de sonido a alto volumen, ladridos de perros, bocinas de los 
coches, ruidos  de motores, patinetas, motos de cross, gritos, personas saltando en las unidades 
de arriba, campanas de viento, etc. 
 
Cuando perturbaciones serias se reportan, se le publicará al residente un aviso de violación del 
contrato, y se permitirá la corrección del problema. Después de un segundo aviso los residentes 
podrán estar sujetos a desalojo. 
 
PAQUETES: La gerencia o administración no acepta paquetes para los residentes. 
 
POLÍTICA DE MASCOTAS: Las políticas de mascotas varían entre una comunidad y otra. Antes 
de traer una mascota a su unidad, los residentes deberán contactar a Boulder Housing 
Partners para la aprobación y revisión del acuerdo de mascotas. Es posible que un perro o 
gato sea permitido una vez que reciba la autorización. La administración y la gerencia se reservan 
el derecho de negar cualquier solicitud de mascota(s) y de imponer limitaciones sobre el tamaño y 
el número de animales domésticos. 
 
No están permitidas las visitas con mascotas en su vivienda. Tampoco podrá “cuidar” a mascotas 
o tener invitados con mascotas en su vivienda a menos que usted haya firmado un Acuerdo de 
Mascotas y pagado el depósito de mascotas.   
 
Antes de traer una mascota a su vivienda usted deberá firmar el Acuerdo de la Política de 
Mascotas y pagar una cuota no reembolsable o depósito. Si un residente permite que una 
mascota ocupe su vivienda antes de recibir un consentimiento por escrito y de haber pagado el 
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depósito de mascotas, Boulder Housing Partners le notificará a el/la residente de una violación del 
contrato. El/la residente tendrá tres (3) días desde la notificación para retirar a la mascota de la 
unidad y se le cargará una multa de $100.00 por mascotas no autorizadas. Si el residente no 
saca a la mascota dentro de los tres (3) días otorgados, un segundo aviso será enviado y se 
cobrará otra multa de mascotas no autorizadas.  
 
Las mascotas son aceptables en algunas propiedades de Boulder Housing Partners bajo las 
siguientes condiciones:  

 Las mascotas deben de tener su licencia adecuada y estar inoculadas (documentación 
requerida). 

 Los perros o gatos deben de estar adecuadamente esterilizados o castrados (documentación 
requerida). 

 No se permiten los animales que estén prohibidos por ley local.  

 No se permiten mascotas exóticas, reptiles, o arañas sin una autorización por escrito de la 
gerencia.   

 No se permiten conejos o hurones.  

 Los residentes pueden tener pájaros enjaulados, peces, jerbos y hámsters, siempre y cuando 
ninguno de estos causen daños a la vivienda, afecten negativamente a la rentabilidad de la 
vivienda, o interfieran con el uso adecuado de otras viviendas.  

 El tamaño y peso de las mascotas varía dependiendo de la propiedad.  

 Las mascotas que se encuentren fuera de sus unidades deben de mantenerse en correas y no  
pueden molestar a los otros residentes.  

 ¡Por favor no amarre a su mascota afuera! 

 Los residentes son responsables por limpiar lo que sus mascotas ensucien y sus desechos 
dentro de su vivienda, en los jardines, y en todas las áreas comunes.   

 No se permiten mascotas en los pasillos, áreas comunes interiores, o cuartos de lavandería.  

 Por favor, avisar a nuestro personal si usted tiene un perro que puede gruñir o morder, o si 
tiene un gato “experto en escaparse”. Si necesitamos entrar a su vivienda, no queremos sufrir 
ningún daño ni tampoco poner en peligro su mascota. 

 
Mascotas no autorizadas constituyen una violación del contrato de arrendamiento y es un motivo 
para la terminación del contrato de arrendamiento. 
 
No están permitidos animales feroces y deben ser removidos de la comunidad inmediatamente 
después de la petición de la administración o la gerencia. Un animal puede ser considerado feróz si 
muerde (una sola vez) o si se lanza a una persona u otro animal como si fuera a morder. 
 
Otras condiciones para tener mascotas se especifican en la Política de Mascotas, la cual debe ser 
firmada antes de traer a los animales a su vivienda. La gerencia llevará a cabo una inspección 
anual en todas las unidades con mascotas para asegurar que las mascotas no están perjudicando 
las unidades. El residente será responsable de cualquier reparación o limpieza que se considere 
necesaria en Boulder Housing Partners tras una inspección. 
 
Los animales de asistencia certificados (guía, de señal o de servicio) no se consideran animales 
de compañía bajo la ley estatal o federal, y se excluyen en esta política. 
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DESPERDICIOS DE MASCOTAS: La responsabilidad de limpieza de los desechos de mascotas 
pertenece exclusivamente al dueño de la mascota. Los residentes deben limpiar inmediatamente 
todo lo que desechan sus mascotas en conformidad con las ordenanzas de la Ciudad de Boulder 
y los requerimientos para la salud y la seguridad. Una violación del contrato será emitido por no 
hacerlo. Además, no limpiar todo lo que ensucie su mascota puede resultar en multas o en el 
retiro permanente de la mascota. 
 
PARQUE: Los niños deben estar bajo la supervisión de un adulto en todo momento. Se 
aprecia la consideración hacia los vecinos que viven cerca de las áreas de juego. Las violaciones 
repetidas del contrato, como la falta de supervisión de los niños o daños a la propiedad, pueden 
resultar en la terminación de su contrato de arrendamiento. 
 
Por favor, maneje con cuidado en todo momento. ¡Cuidado con los niños! Ellos pueden no prestar 
atención y salir corriendo a la calle o hacia zonas para estacionarse. 
 
MACETAS DE PLANTAS: Se permiten las macetas montadas en el interior de las barandillas de 
los balcones y ventanas únicamente cuando sea aprobado previamente por el personal de 
mantenimiento de la propiedad. 
 
PORCHES, PATIOS:  Refiérase a “Terraza, balcón, patio o porche”  
 
HORAS DE SILENCIO: Las horas de silencio de la Ciudad de Boulder son impuestas en todas las 
propiedades. Las horas de silencio son entre las 11:00 p.m. y las 7:00 a.m. Los residentes y los 
huéspedes deben ser especialmente cuidadosos y mantener el ruido al mínimo durante esas 
horas.  
 
RE-CERTIFICACIÓN: Si un residente se encuentra en nuestro Programa de Vivienda Pública, 
Programa Basado en la Sección 8, Programa de Crédito Fiscal, Programa de Rentas Asequibles o 
recibe un subsidio de Sección 8, Boulder Housing Partners requerirá la verificación anual de sus 
ingresos y bienes. En ese momento, el alquiler puede ser aumentado. Si el ingreso de una familia 
excede el ingreso máximo para calificar al Programa de Rentas Asequibles (ajustada por tamaño 
de familia), se le pedirá la familia que desaloje la unidad.   
 
Si en algún momento la composición de la familia cambia (ya sea por un aumento o disminución 
en el número de miembros de la familia) y este cambio provoca una violación ya sea del Código 
de la Ciudad o de las restricciones de ingresos de los financiadores, se le pedirá que desaloje la 
unidad en un plazo de 30 días. 
 
Nuevos miembros adultos deben completar una solicitud y verificación de antecedentes antes de 
ser añadidos al contrato de arrendamiento y de ocupar la unidad. Si se aprueba, sus ingresos se 
sumarán a los ingresos totales del hogar y puede afectar la elegibilidad de la familia para el 
programa aplicable. 
 
Si cambia el número de niños en el hogar, usted debe informar inmediatamente o por adelantado, 
a Boulder Housing Partners de este cambio. 
 
SEGURO PARA INQUILINOS: Nuestro seguro no cubre sus pertenencias personales. Los 
residentes están obligados de tener un seguro para inquilinos. 
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SEGURIDAD Y BIENESTAR: Como en cualquier residencia, siempre hay alguna posibilidad de 
actividad criminal. Boulder Housing Partners ha tratado de minimizar los problemas siempre que 
sea posible. 
 
Creemos que la conciencia y el conocimiento del residente son la prevención más eficaz contra los 
problemas de seguridad. Le recomendamos que identifique los puntos vulnerables en su área, y que 
informe de cualquier actividad sospechosa a la policía y a Boulder Housing Partners. 
 
La administración no ha hecho ninguna declaración, escrita u oral, sobre la seguridad de la 
comunidad o la eficacia o la operatividad de los dispositivos de seguridad o medidas de seguridad. 
La gerencia y administración tampoco garantiza la seguridad o el bienestar de los residentes, los 
ocupantes o sus huéspedes e invitados. Las personas son responsables de protegerse a sí 
mismas y a sus bienes. Los residentes reconocen que los dispositivos o medidas de seguridad 
pueden fallar ya sea porque son alterados o desbaratados por criminales o por mal 
funcionamiento eléctrico o mecánico. Por lo tanto, los residentes no deben confiar en estos 
dispositivos o medidas y deben protegerse a sí mismos y a sus propiedades como si estas 
medidas y dispositivos no existieran. 
 
Por favor, informe a su gerente de propiedad o al departamento de mantenimiento de cualquier 
preocupación concerniente a su seguridad. BHP quiere mantener nuestras propiedades lo más 
seguras posible y nos ocuparemos de inmediato de situaciones que se encuentren dentro de 
nuestro control. 
 
ANTENAS DE SATÉLITE/PARABÓLICAS: Las antenas de satélite pueden ser instaladas sólo 
con el permiso de la gerencia y siguiendo las regulaciones de Boulder Housing Partners. El 
residente debe firmar un “Acuerdo de Antenas de Satélite” antes de la instalación. 
 
Las antenas de satélite pueden ser instaladas sólo dentro de las unidades o en el patio o balcón 
del residente. No se permite la perforación de agujeros en barandas o paredes exteriores. Sólo el 
montaje tipo pinza está permitido. No se permite que las antenas de satélite: 

 sean instaladas en lugares que no sea su propio espacio arrendado. 

 sean instaladas en ventanas o en marcos de ventanas.  

 sean montadas en paredes exteriores, en zonas comunes, en los techos, o en cualquier  
otro lugar fuera de su propia unidad.  

 sean instaladas en maneras que presenten problemas de seguridad. 
 
Las antenas de satélite deben ser profesionalmente instaladas y pagadas por los residentes; 
los residentes no podrán instalar por si mismos antenas de satélite. El montaje inadecuado 
perjudica la construcción e impermeabilización del edificio y presenta un riesgo para el cableado 
eléctrico y tuberías de agua. Cualquier instalación de antenas de satélite inapropiada o no 
autorizada será retirada por el personal de mantenimiento y el residente tendrá que cubrir el costo 
del tiempo del personal de mantenimiento. 
 
CARRITOS DE COMPRA:  No se permite que se traigan o almacenen carritos de compra en la 
comunidad. Cualquier persona que traiga o almacene un carrito de compras en alguna de 
nuestras propiedades está sujeta a ser facturada por el retiro del carrito. 
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Un número limitado de carritos están permitidos en nuestras propiedades para personas mayores 
(Canyon Pointe, Northport y Nogal Lugar), siempre y cuando estén perfectamente estacionados o 
parqueados en el área designada. 
 
FUMAR: No se permite fumar en áreas comunes, cuartos de lavandería o en las oficinas de 
Boulder Housing Partners. No está permitido fumar en cualquier lugar dentro de los edificios 
designados como “Non Smoking” (prohibido fumar) o “Smoke Free” (libre de fumadores). Sólo se 
permite fumar a 25 pies de distancia de los edificios libres de fumadores. Fumar se refiere al 
hábito de fumar cualquier sustancia por cualquier medio (por ejemplo, cigarrillos, pipa, etc.). En la 
fecha de mudanza de salida, cargos adicionales pueden ser asignados para la rehabilitación de 
cualquier unidad con olor a humo o con daños por humo. Efectivo el 31 de septiembre del 2011, 
se prohibirá fumar en todas las propiedades de Boulder Housing Partners. 
 
DETECTORES DE HUMO Y EQUIPO DE SEGURIDAD: Los detectores de humo, detectores de 
monóxido de carbono, y equipos de seguridad contra incendios no pueden ser manipulados o 
desactivados. Nunca se debe colgar algo de las regaderas de los aspersores/sistema contra 
incendios.  
 
NIEVE: Los residentes son responsables por palear/remover la nieve desde sus puertas hasta las 
aceras de la comunidad. BHP removerá la nieve de las aceras de la comunidad. Por favor 
notifique a mantenimiento de inmediato si nota áreas resbaladizas. 
 
CALEFACTORES PORTÁTILES: No se permiten calefactores/calentadores portátiles. No sólo 
son peligrosos y caros de mantener, si no que su utilización para calor adicional también va en 
contra del código. 
 
ALMACENAMIENTO EN ESCALERAS, PASILLOS, O ACERAS: Los códigos locales de 
incendios prohiben el almacenamiento de artículos fuera de las puertas, en los pasillos, debajo de 
las escaleras (interior o exterior) o a tres pies de cualquier aparato de gas (incluyendo 
calentadores de agua). Si los artículos se encuentran en estas áreas o bloqueando accesos de 
emergencia, al residente se le emitirá una violación al contrato. 
 
LUGARES CUBIERTOS DE ALMACENAMIENTO: No se puede instalar, levantar o construir 
ningún lugar de almacenamiento. Armarios altos de colores neutros, diseñados para los patios, se 
permiten con una previa autorización por escrito. 
 
ESTUFA / HORNO: Por favor no ponga papel de aluminio en los quemadores ya que esto puede 
dañar la resistencia. No use la estufa o el horno para generar calor adicional. Esto puede ser 
extremadamente peligroso. 
 
Nunca deje la estufa o el horno encendidos y sin vigilarlos. El departamento de bomberos informa 
que esta es una de las principales causas de incendios en el hogar. 
 
BOTAR BASURA: Los basureros están siempre en lugares convenientes para satisfacer las 
necesidades normales de nuestros residentes. No se permite desechar artículos grandes, 
incluyendo árboles de Navidad o muebles, tampoco se permite desechar materiales que 
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presenten un riesgo de cualquier tipo y/o líquidos. La colocación de elementos no autorizados en 
los basureros de BHP resultará en gastos para los inquilinos.  
 
Artículos de basura muy grandes como sofás, colchones y cajas grandes requieren de arreglos 
especiales con la compañía de basura. Llame a mantenimiento y coloque una orden de trabajo 
para que los artículos sean retirados. El residente tiene la responsabilidad financiera de la 
eliminación de los artículos grandes. 
 
La basura, ya sea suelta o en bolsas, no se puede mantener fuera de la unidad. 
 
Por favor, tenga cuidado de colocar la basura dentro del basurero de la comunidad y cierre la 
tapa, para evitar problemas con la fauna o los insectos. Por favor recuerde - los basureros de 
color marrón/café oscuro son para la basura y los de color marrón/café claro son para el reciclaje.  
 
Por favor, no coloque basura en los contenedores café claro de reciclaje. Su usted no esta seguro 
si algo puede ser reciclado, colóquelo en la basura. 
 
En comunidades donde no se proporcionan basureros, los residentes deben disponer de un 
servicio para que le recojan la basura. 
 
UTILIDADES/SERVICIOS PÚBLICOS: Usted es responsable por los servicios públicos o servicios 
relacionados con su vivienda como se indica en su contrato de arrendamiento. Esta asignación 
varía en cada comunidad. Por favor, recuerde que en algunas comunidades con calefacción 
central, la conservación/uso de la energía afecta a todos en el edificio. BHP se reserva el derecho 
de acceso a su historial de uso de energía. 
 
VEHÍCULOS Y ESTACIONAMIENTO:   
LÍMITE DE VEHÍCULOS: Las políticas de estacionamiento varían según la comunidad. En la 
mayoría de las comunidades, a cada unidad se le asigna un (1) lugar para estacionar. Los 
vehículos deberán mantenerse en estado de funcionamiento, con las placas/matrículas legales. 
En las propiedades con permisos de estacionamiento, el permiso debe estar visible. 
 
Los vehículos deben estar registrados en Boulder Housing Partners con la marca, modelo, color y 
matrícula. Cuando los vehículos viejos son reemplazados, los vehículos nuevos deben registrarse 
en la oficina. Si un puesto de estacionamiento es asignado, el vehículo registrado se puede 
estacionar sólo en el lugar asignado. Los visitantes pueden estacionar sólo en espacios marcados 
como estacionamiento para visitantes (Visitor Parking) o fuera de la propiedad.  
  
No se les permite estacionar en la propiedad vehículos abandonados y/o vehículos que no 
funcionan. Cualquier vehículo con la matricula vencida se considerará abandonado. Vehículos de 
poco uso, tales como trailers o botes, tampoco están permitidos.  
 
Vehículos no autorizados pueden ser inmovilizados o remolcados. Boulder Housing Partners le 
notificará a cualquier residente de su intención de remolcar un vehículo a través de una 
notificación que se colocará en el vehículo. A las veinticuatro (24) horas después de la notificación 
remolcaremos su vehículo. 
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ESTACIONAMIENTO DE VISITANTES: Los puestos para visitantes están disponibles  
estrictamente por orden de llegada. Los visitantes no pueden estacionarse en los espacios de 
estacionamiento para residentes. En algunas comunidades, no hay lugar para los visitantes en el 
estacionamiento así que los visitantes deben estacionar fuera de la propiedad. 
 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS: El mantenimiento del vehículos, incluyendo lavar vehículos y 
hacerle cambio de aceite, no está permitido en la propiedad. Todo el trabajo de los vehículos se 
debe hacer fuera de la propiedad. El aceite usado no podrá ser almacenado o desechado en la 
propiedad. 
 
El anticongelante es extremadamente tóxico para las mascotas, los niños y las aves. Debido a 
peligro de derrame, por favor no añadir anticongelante a su vehículo mientras se encuentre en 
cualquier propiedad de BHP. 
 
LAVADORAS Y SECADORAS: Las lavadoras o secadoras no están permitidas en las unidades, 
excepto en las unidades que están equipadas con conexiones para lavadora y secadora. Todas 
las lavadoras y secadoras deben de estar adecuadamente instaladas y ventiladas y están sujetas 
a inspecciones periódicas por mantenimiento. La acumulación de pelusa en el filtro de la secadora 
representa un gran peligro de incendio, así que debe mantener su filtro limpio de pelusas.  
 
CAMAS DE AGUA: Se permiten las camas de agua. Debido a que una cama de agua con perdida 
de agua puede causar daños y costos considerables, usted debe verificar que posee un seguro de 
inquilinos. Por favor notificar a la gerencia si usted tiene una cama de agua. Se le cobrará al 
residente si hay gastos debido a problemas creados por una cama de agua.  
 
ARMAS: No se permiten las armas en las comunidades de BHP.  
 
CORTINAS Y PERSIANAS: Antes de su instalación, cualquier cortina o persiana en adición a las 
que BHP proporciona, deben tener una autorización por escrito de la gerencia. Por favor entregue 
una forma de solicitud para modificar antes de hacer cualquier cambio. 
 

PREVENCIÓN DE PLAGAS: 
 
Las plagas, como los ratones, las cucarachas, los chinches y otros insectos pueden convertirse en 
un problema en su hogar. Nuestro servicio de mantenimiento de rutina incluye control de plagas. 
Por favor llame a nuestra línea de solicitud de mantenimiento al 720-564-4620 si usted tiene un 
problema específico.  
 
Los chinches se han convertido en una epidemia en los Estados Unidos. Los chinches pueden 
entrar a su casa de varias de maneras. Una de las más comunes es a través de muebles o 
colchones de segunda mano. Nunca tome colchones o muebles que se encuentren en un 
contenedor de basura o en la carretera. Mantenga su casa ordenada. A diferencia de otras 
plagas, la limpieza no tiene una correlación necesariamente directa con la infestación de chinches, 
aunque las unidades desordenadas o llenas de cosas son mucho más difíciles de tratar. Las 
unidades que se encuentran demasiado llenas de artículos no sólo permiten que las plagas se 
multipliquen sin ser detectadas y complican los esfuerzos de tratamiento, pero también causan 
problemas de salud y seguridad que ponen a todos los residentes, personal y visitantes en 
situación de riesgo.  
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Póngase en contacto con mantenimiento de inmediato si usted ve un chinche o es picado. 
Esperarse para informar el problema sólo le da a los insectos la oportunidad de multiplicarse.  
 
Su limpieza tiene un efecto directo sobre la presencia de otros tipos de plagas. Las cucarachas 
pueden ir tres meses sin comida y un mes sin agua, así que limpieza consistente es importante. 
Los ratones y los insectos son atraídos por las fuentes abiertas de alimentos. Éstos son algunos 
consejos para evitar insectos y ratones: 
 
Cualquier paquete de alimentos que se encuentre abierto debe ser reemplazado por un frasco con 
tapa enroscada. Vuelva a empaquetar cualquier alimento que usted compre a granel.  Asegúrese 
de que no hay nada regado en el interior de las gavetas y los armarios. 

 No deje fuera platos sucios. Si no pueden ser lavados inmediatamente, entonces 
enjuáguelos para quitarle las sobras de comida. Enjuague las botellas y las latas.  

 Saque la basura diariamente. Barra los pisos periódicamente. Limpie los restos de comida 
del mostrador de la cocina.  

 No deje bolsas, periódicos o cajas en los hábitats de las plagas como lo son debajo del 
fregadero, entre los contadores y los artículos electrodomésticos de la cocina. 

 Las cucarachas no sobreviven en el clima frío, así que mantenga su casa lo más fresca 
posible. 

 Las cucarachas pueden ser traídas a su hogar en alimentos comprados. Almacene las 
frutas y los vegetales, especialmente las papas, en contenedores que no sean cajas de 
cartón.  

 Las cucarachas se reproducen muy bien bajo el papel contacto. Por favor no utilice papel 
contacto o papel encerado para cubrir los estantes y no coleccione bolsas de papel en su 
hogar. A las cucarachas les encanta comer este tipo de papel manufacturado.  

 No deje agua sobre la cocina. Cubra los desagües para la que las plagas no puedan entrar 
por agua. Mantenga las peceras o acuarios con tapa y no deje agua en los platos de las 
macetas.  

 Latas y botellas que usted mantenga deben ser enjuagadas para destruir olores y comidas.  
 
Si ha sido programada la exterminación de cualquier plaga, y usted no ha hecho las 
preparaciones necesarias, será cargado una tarifa de $50.00.  
 

EL CUIDADO DE SU VIVIENDA 
 
EL INTERIOR: Los residentes deberán mantener sus unidades limpias, ordenadas, sin exceso de 
cosas, seguras y salubres.  
 
Limpieza de alfombras: No limpie las alfombras usted mismo con vapor, o utilice cualquier tipo 
de productos químicos que puedan dañar el forro de la alfombra. Contacte Mantenimiento al 720-
564-4620 para obtener una lista de los contratistas que podrán realizar el trabajo que será pagado 
por usted.  
 
Lavaplatos:  Por favor, use sólo detergentes recomendados para lavaplatos automáticos. No se 
recomienda jabón líquido. Trate de meter objetos agudos en lugares donde no pueden dañar la 
cerradura de la puerta. No permita que artículos entren en contacto con el elemento calefactor.  
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Triturador de basura: Los trituradores de basura se dañan fácilmente. Un triturador de basura no 
es un basurero. Nunca deseche por el triturador algo que no sea comida. No deseche aceites o 
grasas por el triturador. Entre los alimentos que pueden obstruir su triturador se encuentran las 
conchas de papa o cebolla, lechuga, arroz, pasta, granos de café, cáscaras de huevo, y los 
alimentos fibrosos tales como las cáscaras de plátano, apio o alcachofa. Triture comida en 
pequeñas cantidades a la vez y haga correr el agua fría; (agua caliente a través del triturador 
puede causar daño). Encienda el triturador y déjelo funcionar por un mínimo de 30 segundos. 
Mantenga el agua corriendo todo el tiempo y déjela uno o dos minutos más después de apagar el 
triturador. El triturador de basura funciona moliendo todos los restos de comida en trozos muy 
pequeños y los mezcla con agua para que puedan pasar a través del sistema de plomería. Para 
mantener un triturador limpio, coloque una taza de jabón líquido de lavaplatos en el triturador una 
vez al mes.  
 
Debajo del fregadero, en algunos de los motores de trituradores de basura, hay un botón pequeño 
de “reset” (reinicio). Si su triturador no está prendiendo, presione este botón una vez para ver si se 
puede reiniciar. También puede haber una pequeña llave “allen” en una gaveta/cajón cercano. Al 
lado del botón de reinicio hay un pequeño agujero para esta llave. Ponga la llave en el agujero y 
gírela en sentido del reloj. Esto ayudará si hay un objeto atascado en las cuchillas. Si ha intentado 
ambas opciones y el triturador aún no funciona, es hora de darle a mantenimiento una llamada 
720-564-4620. 
 
Estufa/cocina: Por favor, no intente reparar o reemplazar ninguna parte de un aparato 
electrodoméstico. No deje a los niños sin supervisión cuando la estufa, horno o cocina estén en 
uso. Nunca utilice este aparato electrodoméstico para secar ropa o para calentar una habitación. 
La resistencia puede ser dañada por acumulación excesiva de alimentos o por poner papel 
aluminio en los quemadores u hornillas. 
 
Por favor, mantenga limpios la campana y los filtros de grasa para mantener una buena 
ventilación, y para evitar incendios de grasa. NUNCA ponga agua en un incendio de grasa. El 
bicarbonato de soda se puede utilizar como un extintor. Nunca levante un sartén en llamas. En su 
lugar, cubra la cacerola u olla con una tapa o una bandeja plana. 
 
Si el horno tiene la capacidad de auto-limpieza, puede cerrar la puerta del horno y colocar los 
relojes de limpieza al tiempo deseado (3 horas es recomendable). Presione el botón del seguro y 
empuje la palanca de auto-limpieza a “on”. No abrir hasta que se complete el proceso. No limpie el 
sello de la puerta, ya que podría dañar la operación de auto-limpieza. No coloque las hornillas, 
quemadores o bandejas dentro del ciclo de auto-limpieza. 
 
WC/Inodoro: Nunca deseche dentro del inodoro objetos extraños o artículos sanitarios. Si el 
inodoro se tapa, utilice un émbolo. No utilice Drano u otros elementos corrosivos. Si se desborda 
el baño, cierre la válvula por debajo del inodoro y llame a Mantenimiento. Incluso las piezas 
pequeñas, tales como tampones, Q-tips (palillos de oido), colillas de cigarrillos y el hilo dental 
pueden obstruir las tuberías en el inodoro. Si las reparaciones muestran que ha producido tal 
abuso, el residente tendrá que pagar por el costo de la reparación. 
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Bañeras/tinas: Las bañeras de fibra de vidrio y lavabos/lavamanos o fregaderos se rayan con 
facilidad. Nunca use limpiadores abrasivos de baños; a usted se le cobrará por cualquier daño de 
esta naturaleza. Use un limpiador líquido no abrasivo en tinas, lavabos, baldosas y mostradores. 
En algunas unidades las bañeras/tinas se encuentran al lado de un marco de madera. La madera 
en los marcos de las puertas está sujeta a daños por agua. Lo mismo podría suceder si cae agua 
sobre la alfombra o linóleo. La reparación de daños a la alfombra y el linóleo puede ser cargada al 
residente. Usted debe tener una cortina de baño/ducha y debe usarla correctamente. Si usted 
mantiene una cortina de baño cuidadosamente dentro de la ducha o bañera, no se producirá 
ningún daño. 
 
Calentador de agua: El calentador de agua debería requerir de poco o ningún mantenimiento. La 
mayoría están equipados con un piloto manual, que se encuentra ubicado cerca de la parte 
inferior. Las instrucciones para volver a encender el calentador se encuentran en la parte inferior 
del calentador. Si el piloto se apaga y usted está teniendo problemas par encenderlo, por favor 
llame a mantenimiento.  
 
Otros: 

 No cuelgue nada de las cabezas de los rociadores contra incendios o de las tuberías del 
sistema contra incendios. 

 Todas las alteraciones en su unidad, incluyendo cortinas o persianas, requieren de la 
aprobación de Boulder Housing Partners.  Pregúntele a su gerente de propiedad por una forma 
de “solicitud para modificar”. 

 No cuelgue nada del techo sin un permiso por escrito. Puede ser necesario que mantenimiento 
tenga que inspeccionar la construcción de su techo antes de otorgarle el permiso.  

 No guarde nada en el calentador de agua o armarios de la calefacción, ya que esto presenta 
un peligro de incendio.  

 No almacene artículos en espacios pequeños como un semisótano (crawl space). Nunca entre 
a semisótanos o túneles de ventilación (crawl spaces).  

 Por favor siempre mantengan el termostato por encima de 65º en el invierno. La temperatura 
no debe de estar nunca a menos de 65º para proteger las tuberías. 

 
 
ESTÁNDARES DE LIMPIEZA: 
 
Boulder Housing Partners espera que todos los residentes cumplan con los estándares de 
limpieza, conforme al contrato de arrendamiento. Si violaciones, publicidad, o condiciones 
insalubres son traídas a nuestra atención, el personal hará inspecciones de limpieza y puede 
emitir una violación del contrato por incumplimiento de los estándares de limpieza. BHP reserva el 
derecho de tomar fotos o tomar notas para documentar los problemas de limpieza.  
 
Esperamos que mantenga su hogar limpio y libre de peligros, manteniendo los artículos que no 
sean de uso diario almacenados donde no obstruyan el paso. El desorden o exceso de artículos y 
la falta de accesibilidad son causas de violaciones del contrato de arrendamiento y pueden 
resultar en cargos adicionales al residente si se detectan plagas. 
 
BHP ha aclarado nuestras normas básicas de limpieza para ayudar a los residentes entender 
nuestras expectativas: 
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Cocina 

 50% del mostrador debe estar libre de artículos, comida, platos sucios, y desorden. No deben 
haber productos inflamables en los mostradores. 

 La comida almacenada en envases herméticos y a prueba de roedores. No debe haber comida 
expuesta. 

 El fregadero y las tuberías limpias de mugre y comida. Los artículos que se almacenan debajo 
del fregadero no pueden ser tóxicos, deben de estar nivelados y no pueden ser inflamables. 
Los platos y ollas remojados deben lavarse en menos de 24 horas. 

 La cocina: botones/manillas, quemadores, hornillas y pared detrás de la cocina libres de grasa, 
comida y derrames. ¡Las hornillas y quemadores sin papel aluminio! Máximo un (1) artículo no 
inflamable en la estufa.  

 Hornos y microondas: libres de grasa y derrames. Los hornos no deben ser utilizados para 
almacenamiento. No deben haber artículos inflamables. 

 El refrigerador: libre de derrames y comida deteriorada o expuesta. El congelador y 
refrigerador no deben estar muy llenos de comida. 

 El piso: limpiarlo periódicamente, las esquinas y los zócalos limpios y libres de desorden y 
comida. Todos los artículos que no se utilizan a diario deben estar almacenados y sin obstruir 
el paso. 

 Toda la basura debe encontrase bien contenida y debe sacarse semanalmente. 

 El reciclaje limpio y almacenado temporalmente únicamente. Botarlo semanalmente. 

 Los artículos electrodomésticos en condiciones de funcionamiento, o ya se ha presentado una 
petición de trabajo para mantenimiento de BHP. 

 
Sala, habitaciones y otras áreas 

 Las alfombras aspiradas periódicamente, los pisos barridos, limpio de derrames.  

 Libre de derrames y comida. No debe haber comida expuesta o en mal estado. 

 Toda la basura debe removerse semanalmente. 

 Las salidas de las habitaciones, pasillos y escaleras deben estar despejadas y sin obstruir el 
paso.  

 Todos los artículos que no sean de uso diario deben estar almacenados en contenedores de 
plástico sin obstruir el paso. 50% de toda el área del piso debe estar libre de artículos con un 
mínimo de 3 pies de acceso. 

 Todos los artículos almacenados en los armarios y apropiadamente contenidos. 
 
Baños 

 La basura debe vaciarse semanalmente. 

 Los inodoros limpios. 

 El lavabo, bañera, y pared deben estar limpios, libre de moho y mugre. 

 La ropa sucia en contenedores. 

 50% del área del piso debe estar libre de artículos. 

 Pisos, esquinas y zócalos limpios. 

 Todos los artículos que no son de uso diario están almacenados y sin obstruir el paso. 

 Las salidas de la calefacción están descubiertas. 
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General 

 Los artículos de mascotas y las cajas de arena higiénica para gatos deben ser limpiados 
semanalmente. No debe haber olor a mascotas. 

 Los inodoros. Colocar cables de teléfono y otros cables eléctricos contra la pared y lejos de 
áreas para caminar. No debe haber peligro de caerse. 

¡Para su seguridad, nunca mezcle amoníaco y lejía o blanqueador! Los gases tóxicos de 
esta mezcla pueden ser fatales! 
 
CUIDADO DE LA PARTE EXTERIOR DE SU VIVIENDA: 
 

 Nunca toque la caja de fusibles/interruptores eléctricos o equipos eléctricos en los edificios. 
 

 Haremos lo posible por mantener las aceras comunes libres de nieve y hielo. Usted debe, sin 
embargo, ser muy cuidadoso con lugares resbaladizos. Un poco de hielo en el invierno es 
inevitable. Usted es responsable de quitar la nieve desde su unidad hasta la calle o la acera 
común. Por favor, solicite con mantenimiento un cubo de sal para las zonas resbaladizas.  

 

 Los patios son para disfrutar al aire libre. Por favor considere la apariencia de su vecindario 
antes de poner algo más que bicicletas, muebles, o parrillas en sus patios, terrazas, o 
balcones. No se permiten muebles del interior del hogar en terrazas o patios. 

 

 Las parrillas representan un peligro de incendio muy significativo. Las parrillas se deben utilizar 
en el centro de su patio, por lo menos a 10 pies de distancia de cualquier estructura. No están 
permitidas las parrillas de carbón. Tampoco se permiten parrillas en los balcones, donde 
pueden suponer un gran peligro de incendio o donde está expresamente prohibido por los 
reglamentos del propietario y la ordenanza de la Ciudad de Boulder. 

 

 Las aceras, pasillos y escaleras deben mantenerse libres de basura, bicicletas, juguetes y 
otros artículos personales. Los juguetes deben ser diseñados para uso exterior y deben ser 
contenidos y almacenados organizadamente. 

 

 Deshecho de mascotas debe ser removido inmediatamente. 
 

 No se permite deshacerse de aceite para cocinar, anti-congelante, aceite para carros, o 
cualquier otro deshecho tóxico en propiedades de BHP.  

 

 No están permitidas cerraduras adicionales en las puertas ni tampoco pueden ser modificadas  
las cerraduras sin un permiso por escrito. Si necesita cambiar sus cerraduras, por favor, llame 
y pida una orden de trabajo. Por el cambio de cerradura, se le cobrará $50.00 la hora por la 
mano de obra más los materiales si es necesario. 

 

 Los contenedores de basura son únicamente para uso de los residentes. Por favor notifique a 
la  gerencia si usted observa a cualquier persona que no sea residente utilizando los basureros 
de la comunidad. Hay cargos adicionales por las llantas o los artículos de gran tamaño. Por 
favor notifique a la oficina al dejar este tipo de artículos en los basureros de la comunidad.  
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 Animamos a los residentes a reciclar. Por favor utilice los contenedores de reciclaje. 
 

 Nuestro paisaje es una parte vital y valiosa de nuestras comunidades. Por favor, trate nuestros 
árboles, arbustos y flores con cuidado. Póngase en contacto con mantenimiento de Boulder 
Housing Partners si desea plantar flores y arbustos. 

 

 Las colillas de cigarrillos deben ser desechadas en el lugar apropiado. Muchas de nuestras 
comunidades tiene basureros especiales de cigarrillos, por favor utilícelos. Si no, por favor, sea 
cortés y deséchelos en un recipiente apropiado. 

 

SI USTED DECIDE MUDARSE: 
Usted es responsable de cubrir la renta de su unidad por lo que resta de su contrato de 
arrendamiento. Si usted decide mudarse, vamos a necesitar una notificación por escrito por lo 
menos con 30 días de antelación, con la fecha exacta de la mudanza. Si usted se muda antes 
de que expire el contrato de arrendamiento, haremos todo lo posible para volver a alquilar la 
unidad. Su notificación debe incluir el “permiso de entrada” para que podamos mostrar su unidad. 
Usted no puede subarrendar o transferir posesión de su unidad. 
 
Podemos darle información acerca de cómo limpiar su casa con el fin de maximizar la posible 
devolución de su depósito de seguridad. Cuando usted se mudó a su unidad, le dieron una forma 
de entrada: refiérase a ella para revisar la condición de su unidad al momento de su llegada. 
Cuando su unidad esté completamente vacía y limpia, un miembro del personal Boulder Housing 
Partners revisará la unidad para registrar los posibles daños que puedan ser deducidos de su 
depósito de seguridad. Si quiere estar presente, háganos saber 72 horas antes de mudarse para 
hacer una cita. Se le cobrará si falta alguna llave. 
 
Se aplicarán cargos adicionales si hay daños por humo u olor en un apartamento, incluso en 
edificios donde no está prohibido fumar.  
 
Su depósito de seguridad será devuelto en un plazo de 30 a 60 días (dependiendo de lo 
estipulado en su contrato de arrendamiento) después de la terminación del contrato de 
arrendamiento o de la entrega y aceptación de la unidad y llaves, lo que ocurra de último. Si su 
depósito no es completamente devuelto, le proporcionaremos una factura por escrito en la que se 
listarán las razones por la retención de cualquier parte del depósito, acompañada de un pago a su 
nombre por la diferencia entre cualquier cantidad depositada y lo retenido. 
 
No vamos a deducir ninguna porción del depósito de seguridad para cubrir el desgaste normal de la 
unidad. “El desgaste normal” se entiende como el deterioro que se produce, basado en el uso para el 
cual se designó la vivienda, sin negligencia, descuido, accidente o abuso de las instalaciones o 
contenidos por parte del residente, miembros de la familia, invitados o huéspedes. 
 
Las devoluciones del depósito de seguridad son a nombre de todos los adultos en el 
contrato de arrendamiento. Si desea recibir cheques separados donde se divide el monto entre 
varios adultos, necesitaremos una petición por escrito, firmada por todos los adultos en el contrato 
de arrendamiento. 
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TRANSFERENCIA DE UNIDADES: En general, no están permitidas las transferencias. Si un 
residente tiene una necesidad específica, deben solicitar la transferencia por escrito y explicar las 
circunstancias por las cuales se está presentando una solicitud de transferencia. El residente es 
responsable de todos los gastos de mudanza a la salida y a la entrada. Es posible que haya un 
cargo por la transferencia. Es un requisito haber completado al menos doce meses de residencia 
en la unidad actual. Los residentes deben de estar en conformidad con su contrato de 
arrendamiento. 
 

CONCLUSIÓN 
 
Estas políticas se han elaborado para garantizar la comodidad de todos los residentes que viven 
dentro de nuestras comunidades. Si usted tiene alguna pregunta acerca de las políticas, por favor 
llame a Boulder Housing Partners al 720-564-4610 o al gerente de la propiedad.  
 
BHP no discrimina a ningún residente, ni tampoco toleraremos la discriminación, sobre la base de 
cualquier clase protegida local, estatal o federal. 
 
QUEJAS: Esperamos que su casa esté tan bien dirigida que nunca tenga una queja con nosotros. 
En caso de que usted tenga una queja, por favor trate de resolver el problema con el personal 
involucrado primero. Si usted no es capaz de resolver el problema, contacte al Director de 
Gerencia de Propiedades al 720-564-4610. Si aún no está satisfecho, usted puede poner su queja 
por escrito al Director Ejecutivo, Boulder Housing Partners, 4800 Broadway, Boulder, CO 80304. 
 
La convivencia no es fácil siempre. La tolerancia y la comprensión son esenciales, ya sea en un 
vecindario o en un edificio de gran altura. Al recordar que las personas son personas, todos 
podemos hacer la convivencia un poco más fácil. 
 
En caso de conflicto con un vecino, por favor trate de resolver el problema con su vecino. Si el 
conflicto se debe a una violación del código de la ciudad (ej., ruido), por favor póngase en 
contacto con el Departamento de Policía de Boulder al 303-441-3333, o llame al 911 en caso de 
emergencia. 
 
Todos los residentes de Boulder tienen la opción de contactar a los Servicios de Mediación de la 
Comunidad, quienes proporcionan mediación entre los residentes y sus vecinos y entre los 
residentes y los propietarios. El número de teléfono es 303-441-4364. 
 
Nos reservamos el derecho de modificar estas políticas o implementar otras para velar por la 
seguridad, cuidado y mantenimiento de nuestras comunidades. Usted será notificado por escrito 
de cualquier cambio. 

 




